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FIN

Resumen Narrativo

Indicador

Contribuir a mejorar las condiciones sociales
propicias para el acceso efectivo a los derechos
sociales que impulsen capacidades de las personas
y sus comunidades para reducir brechas de
desigualdad, mediante la reconstrucción de un
sentido de colectividad y corresponsabilidad del
gobierno
y
la
sociedad
en
general.

Posición en el Índice de
Rezago Social

Becas Jalisco en educación básica y normal
00149 Dirección General de Programas Estratégicos
133 Programa Becas Económicas
Unidad de Medida

Posición

Meta Anual

29

Los habitantes del estado de Jalisco
tienen el interés y disposición de
participar individual y colectivamente
en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en
comunidad.

9.8

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores
del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco),
para consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco
hacen efectivo el cumplimiento de sus
derechos humanos.

Listado de entrega de becas a
beneficiarios signados / Dirección de
Becas

Los padres de familia y estudiantes
se interesan y realizan los trámites
correspondientes con base en la
convocatoria para obtener una beca

PROPÓSITO

Grado promedio de
escolaridad

COMPONENTE
1

Apoyos económicos otorgados para alumnos y
alumnas de Educación Básica y Educación Normal
Nota: Este indicador se encuentra dentro del
Programa
Educativo
Estatal

Total de becas de
Educación Básica y
Educación Normal
otorgadas

Beca

Total de Reglas de
Operación emitidas

Reglamento

1

Total de convocatorias para
Becas Jalisco publicadas

Convocatoria

2

ACTIVIDAD 1.1

Publicación
programa

de

las

Reglas de
Becas

Operación del
Jalisco

ACTIVIDAD 1.2

Publicación de la convocatoria del programa de
Becas
Jalisco

Supuestos

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores
del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco),
para consulta
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en
todos los niveles, modalidades y servicios de manera
inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación
integral centrado en el aprendizaje de estudiantes,
implementando procesos de enseñanza innovadores
y de desarrollo de las comunidades para la vida en
un contexto de corresponsabilidad, mediante la
simplificación y reingeniería administrativa, la
formación y profesionalización de todas las personas
relacionadas al acto educativo, la mejora de la
infraestructura y una pertinente articulación entre
instancias gubernamentales y de la sociedad en
general.

Grado promedio

Medios de Verificación

12,100

Periódico Oficial del Estado de Jalisco.
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/peri%
C3%B3dicos/periodico-oficial
ortal web de la Secretaría de Educación
Jalisco.
https://portalsej.jalisco.gob.mx/convocatori
as/

La Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana autoriza la
propuesta de Reglas de Operación
El Comité Estatal de Becas Jalisco
sesiona para revisar y aprueba la
convocatoria para su publicación
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ACTIVIDAD 1.3

ACTIVIDAD 1.4

Resumen Narrativo
Realización de reuniones con enlaces de
Delegaciones Regionales para la vinculación y
colaboración en el proceso del programa Becas
Jalisco
Dictaminación de las solicitudes procedentes de
Becas
Jalisco

Indicador

Becas Jalisco en educación básica y normal
00149 Dirección General de Programas Estratégicos
133 Programa Becas Económicas
Unidad de Medida

Meta Anual

Medios de Verificación

Supuestos

Total de Reuniones con
Enlaces Regionales

Reunión

11

Memorias de las reuniones con enlaces
regionales ejecutadas / Dirección de Becas

Los Enlaces Regionales asisten a las
reuniones convocadas por la
Dirección de Becas

Total de dictámenes de
beneficiarios de Becas
Jalisco

Dictamen

2

Acta de Dictaminación de beneficiarios de
Becas Jalisco / Dirección de Becas

Los expedientes cumplen con los
requisitos y criterios de elegibilidad
para obtener la beca

